Anuncio Honeywell – 22 de febrero, 2017
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor. Me gustaría dedicar unos minutos para compartir
con ustedes el lanzamiento de nuestro modelo de prácticas restaurativas.
Como expliqué en mi mensaje de noviembre, las prácticas restaurativas son estrategias que usan los
maestros para crear un ambiente positivo y de afecto en sus salones de clase. Las prácticas restaurativas
se usarán por nuestro equipo administrativo como alternativa a otras medidas disciplinarias de carácter
punitivo. Estas prácticas ayudarán a los estudiantes que hayan causado un daño, ya sea a profesores u
otros estudiantes, a comprender verdaderamente el impacto negativo de sus acciones.
La clave de las prácticas restaurativas es “el círculo”. Los círculos restaurativos ofrecen una oportunidad
a los estudiantes de hablar y escuchar en una atmósfera de seguridad, decoro, e igualdad. El proceso del
círculo permite a la gente contar su historia y ofrecer su propia perspectiva.
Ya hemos tenido al menos dos círculos en la Escuela Media. En una de las ocasiones, el maestro/a
convocó un círculo después de saber que los estudiantes habían sido poco respetuosos con un profesor
sustituto. Los alumnos pudieron expresarse y compartir su punto de vista; pudieron articular el impacto
negativo de su comportamiento y pensaron en formas con las que podrían recuperar la confianza de su
maestro/a, así como la manera de evitar otro incidente en el futuro.
Los estudiantes que han participado en estos círculos han compartido sus pensamientos y han declarado
que disfrutaron de la experiencia de expresar sus ideas y preocupaciones, al tiempo que eran
escuchados genuinamente por sus compañeros.
El plan estratégico de nuestro distrito nos ha guíado a estas prácticas restaurativas. Espero que tengan
un momento para visitar la página web del plan y que puedan aprender más acerca de las nuevas
iniciativas que queremos implementar, gracias a la colaboración de toda nuestra comunidad educativa.
Mi próxima comunicación será el 15 de marzo. Buenas noches.

